
 

Weston Academy Valle Grande 

 

Lista Escolar Pre-Kínder Año 2023 

 

Texto Escolar:  

• Trazos y letras N°1 – Caligrafix  

• Lógica y números N°1 – Caligrafix  

• Libro de Ingles: 

✓ SHOW & TELL 2E 1 SB W/ACC CRD APP PK. Oxford University Press 

CANTIDAD MATERIALES: 

1 Resma tamaño oficio o carta 

2 Paquetes de hojas de colores tamaño carta 

20 Fundas plásticas para hojas de oficio (para archivar informes, trabajos u 

otra actividad de uso personal) 

1 Sobre goma eva 

2 Sobre goma eva brillante  

1 Caja de tiza 12 colores 

2 Sobre cartulina española 

2 Sobre cartulina de colores (20 láminas) 

2 Paquete de papel lustre (pequeño) 

2 Block mediano dibujo (n°99) 

1  Block de Dibujo Liceo 60 20 Hojas Display 

2 1 pliegos papel Kraft liso y 1 con diseño 

2 Rollo adhesivo (1 transparente y 1 de color) 

20 Fundas de mica para termolaminado  

1 Carpeta plástica con elástico (cualquier diseño) 

2 Caja de lápices de cera (gruesos) 12 colores  

2 Cajas de lápices de colores madera jumbo 12 colores 

5 Lápices grafito  

3 Gomas de borrar (blanca, sin monitos) 

2 Sacapuntas de buena calidad con dispensador de basura (sin figuritas 

ejemplo: ojos, orejitas) 

3 Caja de lápices scripto jumbo  

4 Cajas de plasticina de buena calidad 12 colores  

1 Plumón permanente negro 

6 Plumones para pizarra blanca (2 negro, 1 rojo, 2 azul,1 verde) para trabajo 

en áreas. 

3 Tijera escolar punta roma (traer zurda marcada si es necesario) 

1 Madeja de lana color a elección 
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4 Stick fix grandes de 20 grs (buena calidad) 

1 Cola fría mediana 

2 Pinceles de paleta (mediano N°10 y grande N° 16) 

1 Rollo de cinta de embalaje transparente  

2 Rollo de cinta de papel (masking tape)  

1 blanco grueso y 1 de color (azul, verde, rojo, etc) 

1 Rollo de cinta doble contacto  

1 Carpeta naranja con elástico tamaño oficio para inglés 

10 Barras de silicona delgadas  

1 Sobres de lentejuelas colores surtidos figuras grandes 

2 Sobres de escarcha colores surtidos 

1 Paquete de limpiapipas colores surtidos 

1 Paquete de baja lenguas de colores 

1 Punzón  

1 Caja de alfiler de cabeza plástica 

1 Paquete de perros de ropa pequeños 

1 Sobre papel celofán 

2 Cartón piedra tamaño A4  

MÚSICA 

No enviar hasta que sean solicitados para la clase 

Primer Semestre: Par de Baquetas de batería tamaño 5ª con funda o estuche para que 

sean guardadas en su casillero (La imagen es referencial). 

 

 

 

 

 

 

Segundo Semestre: Metalófono cromático, es decir con doble hilera de notas musicales 

(incluye sostenidos “#”) con dos baquetas. La imagen es referencial). 
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Uniforme institucional: (todo marcado con nombre y apellido) 

• Delantal del colegio (bordado)  

• Buzo del colegio (bordado) 

• Polera Pique blanca (bordado) 

Uniforme educación física  

• Polera para Educación física (bordada) 

• Short, calzas o pantalón (buzo) del colegio. 

• Zapatillas deportivas, gris, negras o blancas (prohibido el uso de zapatillas 
urbanas) 

• Jockey oficial del colegio. 

Materiales uso personal (Todo debe venir marcado) 

• 1 estuche grande  

• 1 mochila pequeña (se sugiere tamaño 41x30 cm) 

• 1 botella de agua para las clases de ed. Física, 500 cc (marcada con nombre, 
debe traerla sólo los días que les corresponda ed. Física) 

 

 Nota:  

• La recepción de los materiales es durante la primera semana de marzo, en un 

bolsa o caja debidamente sellada y marcada con los datos del estudiante (por 

fuera). IMPORTANTE ENVIAR LA LISTA COMPLETA, NO FRACCIONADA. 

• Los materiales NO deben venir marcados (Excepto carpetas con elásticos). Marcar 

la bolsa o caja en la que vengan. 

• Durante el año se pueden incorporar otros materiales en la lista, según las 

necesidades de cada profesor de asignatura. 

• El colegio promueve la adquisición de textos originales resguardando la ley de 

derecho de autor, además optimiza los beneficios de estos materiales (imágenes, 

pegatinas, colores, nitidez, entre otros.) 

Venta de textos: Para realizar las compras online de los textos, deben ingresar a nuestra 

página web (https://westonacademyvg.cl/vg/)  y seguir todos los pasos señalados 

 

Textos de Inglés  Compra online:  

https://www.booksandbits.cl/buscador/7638938100T 
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